
 

Pesar de las leyes recientemente promulgadas, instituciones 
y denuncias públicas, este país, con 3,3 millones de mujeres, 
sufrió 2,250 feminicidios entre 2010 y 2013. En 2014, las 
mujeres salvadoreñas reportaron 2,423 agresiones sexuales 
y 2,973 actos de violencia doméstica, mientras que miles de 
otros casos no fueron denunciados. La mayor parte de la 
violencia contra mujeres se produce en las zonas rurales, 
donde las mujeres sufren la pobreza extrema, el embarazo 
adolescente, y el acceso limitado a la educación. 

Este proyecto ofrecerán 10,000 mujeres y niñas en Morazán con 
el espacio seguro, capacitación, tecnología y comunicación para 
que puedan alcanzar su potencial y crear una vida pacífica para 
sí mismos y sus familias.       
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El Derecho a ser 

MUJER! 
Desafiando al cultura de 
violencia contra la mujer. 

2015 PROPUESTA DE PROYECTO   Morazán, El Salvador 

El Salvador no es un país donde 
es seguro para ser una mujer 

The three main goals are: 
 

1. To engender 10 new young 
leaders;  
 

2. To build capacity and 
teamwork within Morazán’s 
existing women’s network;  
 

3. To establish a volunteer-
led safe space dedicated to the 
social, educational and 
economic advancement of 
women. 

 
1. Engendrar nuevos líderes jóvenes; 
 

2. Fortalecer y unificar la red existente de Morazán; 
 

3. Establecer un espacio seguro dedicado al desarrollo social, 
     educativo y el económico de las mujeres.  

METAS 
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Mujeres 
Empoderar 

Mujeres 

Serie               
de Talleres 
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En Morazán, varios grupos de mujeres e 
individuos dedicados, han venido juntos a 
discutir sus problemas, enfrentar el sistema 
y abogar por sus derechos. También han 
identificado ocho áreas críticas que 
actualmente les conciernen. 
 

El primer paso del proyecto es capacitar a 
30 participantes que actualmente están 
abogando por los derechos de las mujeres o 
están desarrollando sus habilidades de 
liderazgo en la tema. Los líderes locales y 
visitantes expertos de todo El Salvador 
facilitarán los primeros talleres. El taller 
final será un campamento para fortalecer el 
trabajo en equipo y la confianza, donde los 
participantes tendrán la oportunidad 
facilitar sus propias actividades. 
 

El curso de formación de 80 horas 
proporcionará a estas mujeres con la 
información y las herramientas necesarias 
para fortalecer sus comunidades y liderar 
un cambio cultural. 

Para ofrecer comprensión crítica de los problemas y 
las herramientas eficaces para enfrentar la opresión 
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•  Derechos de la Mujer 
 

• Reproductiva & Salud Sexual 
 

• Igualdad y Equidad de Genero 
 

• Alfabetización de Medios 
 

• Enfrentar el Machismo 
 

• La Violencia contra las Mujeres 
 

• Auto-Defensa y Seguridad en Grupos 
 

• Bienestar & Relaciones Saludables 
 

• Incidencia Pública 
 

• Confianza y Cooperación en Equipo 
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Mujeres 
Colectivamente 

Colectiva &     
Centro de Recursos 
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Después del curso, se seleccionarán cinco 
participantes para formar Mujeres 
Colectivamente; un equipo voluntario 
responsable de dirigir un centro de recursos, 
solo para mujeres, en  Osicala. Será un 
espacio seguro para ser voluntario y 
participar en talleres de capacitación, 
organizar proyectos, recibir consejería en 
planificación familiar, socializar, estudiar, y 
abogar por los derechos de las mujeres. 
Libre de las presiones políticas y religiosas y 
la cultura del machismo, el "Colectivamente 
Mujeres" Centro de Recursos será un lugar 
donde las mujeres son libres de expresarse. 
 

Poner la Colectiva en un espacio 
comunitario ya establecida, en el municipal 
situado muy céntrico, se asegurará de que el 
programa está integrado en varias 
comunidades y disponible para más de 
10.000 mujeres. El Colectivo participará en 
viajes solidarios, lo que les permite 
experimentar las diversas formas en que los 
derechos de las mujeres se están luchando. 

Da las mujeres locales la oportunidad de gestionar 
un centro de recursos solo para mujeres  
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A través de la comunicación física y virtual, 
la Colectiva construirá una red de ideas y 
apoyo para sus propios movimientos actuales 
comunitarios. Ellas estarán en constante auto-
evaluación mientras aprenden habilidades 
efectivas como la administración, desarrollo de 
proyectos y recaudación de fondos en un esfuerzo 
por asegurar su propio futuro sostenible. 
 

El Centro ofrecerá acceso gratuito a Internet, libros 
y un espacio de asesoramiento y el Colectivo se 
extenderá dos grupos de apoyo mensuales; una 
para las jóvenes y otra para mujeres. 

Morazán 
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Visibilidad  
no Violencia 

Campaña      
de Sensibilización 

1

Este es un amplio programa de alcance 
comunitario dirigido por la Colectiva y sus 
miembros para desestabilizar la cultura del 
machismo imperante y para abogar por sus 
derechos en Morazán. Después de un breve 
taller con un terapeuta de arte, el Colectivo 
junto con pequeños grupos se desarrollarán: 
 

FEMI-ZINES 
folletos distintos, cortos, creativas, e 
informativos que tratan sobre temas de la 
mujer y eventos actuales  
 

CAMPANA CONTRA-MACHISMO 
lemas, imágenes, carteles, plantillas, 
pegatinas, botones, silbatos y camisetas 
 

NARRACION AND SENSIBILIZACION 
Estudios de Fotos, narrativos 
Prosa / ficción 
Arte Mural 
Guía para la Igualdad de Género 
Evento de la Comunidad 

Las mujeres tienen un papel clave en la eliminación 
de la desigualdad, discriminación y violencia 

2

CINE DOCUMENTAL  

La historia de la mujer salvadoreña es una de 
intensa lucha, el dolor, la fuerza y la 
supervivencia. Con la ayuda de Cine de Plano – 
una organización que enseña a los jóvenes el 
habilidades para crear películas documentales – 
la comunidad será capaz de compartir su 
realidad con un público más amplio. 
 

Visibilidad, No Violencia permitirá mujeres 
en Morazán a participar en las redes en todo 
el país y más allá, utilizando impresión, redes 
sociales y videoconferencia. 
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  ¿Lo que hace de este  

 Proyecto Sea Único? 
 

DESARROLLO DE LIDERAZGO 
Los	   participantes	   desarrollarán	   nuevas	   habilidades	   y	  
conocimientos;	   experimentar	   sus	   propios	   cambios	   de	   actitudes,	  
ideologías	  y	  comportamientos;	  y	  ser	  capaz	  de	  definir	  una	  serie	  de	  
valores	   y	   creencias	   que	   aseguren	   las	   mujeres	   son	   seguros	   y	  
respetados	  en	  la	  vida	  pública	  y	  privada.	  
 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
Empoderar	   a	   las	   mujeres	   avanza	   el	   bienestar	   de	   una	   sociedad.	  
Una	  mejor	  educación,	  el	  aumento	  de	  los	  ingresos,	  la	  disminución	  
de	   la	  explotación,	   la	   independencia	  económica,	   la	   solidaridad	  de	  
grupo	   y	   una	  mejor	   calidad	   de	   vida	   son	   el	   tipo	   de	   herramientas	  
que	   harán	   que	   el	   sistema	   actual	   de	   la	   discriminación,	   la	  
objetivación	  y	  suspender	  la	  violencia.	  
 

SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD  
El	   uso	   de	   la	   educación	   entre	   pares,	   estrategias	   de	   difusión	  
creativas,	  medios	  de	  comunicación	  social,	  y	  la	  mera	  existencia	  de	  
la	  disposición	  de	  la	  Colectiva	  "para	  defender"	  el	  trato	  justo	  de	  las	  
mujeres,	   sin	   duda	   inspirar	   a	   otros	   a	   seguir	   su	   ejemplo.	   Esto	  
conducirá	   a	   una	   mayor	   vigilancia	   de	   la	   comunidad,	   más	  
responsabilidad	   personal	   y	   una	   atmósfera	   libre	   de	   miedo,	   la	  
vergüenza	  y	  represalias	  en	  la	  búsqueda	  de	  ayuda. 

Impactos Sociales 

Red de la Mujer de Morazán 
Diez asociaciones establecidas y 
comprometida con construyendo la 
comprensión, la comunidad y el 
poder en temas de género, la 
identidad, la salud y la violencia. 
 

Colectiva Feminista, Las Dignas  
Organizaciones salvadoreñas que 
trabajan para eliminar la 
subordinación y la opresión de las 
mujeres y garantizar el respeto y el 
acceso a los derechos y la educación 
sexual y reproductiva. 
 

Organización de Mujeres 
Salvadoreñas (ORMUSA)  
Promueve la igualdad, la equidad 
de género y el empoderamiento 
económico, social y político de las 
mujeres mediante la promoción y 
el acceso a la justicia a nivel 
local y nacional.  
 

Sistema Básico de Salud Integral 
de Morazán (SIBASI)  
Coordina 25 clínicas de salud 
comunitarias y un hospital público. 

KEY 
COLLABORATION
S 

El Derecho a ser Mujer!  fue diseñado por mujeres 
en Morazán, para las mujeres de Morazán. Ellos están 
aprovechando los puntos fuertes de las mujeres y las 
organizaciones locales para crear un programa que sea 
sostenible e impactante. También es único en que las 
"Voces de la Frontera" ha minimizado nuestro papel de 
facilitador y asesor, asegurando que las mujeres locales 
son la fuerza impulsora detrás de todas las actividades. 
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SUSTAINABILIDAD 

Redacción 
Subvenciones 

Creando 
Colaboraciones 

1 

2 

Evaluaciones 

Continuo 
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Total: $17,000 
 

A. MUJERES EMPODERAR MUJERES: $3,700 
 

Esto incluye el desarrollo inicial del proyecto con los 
miembros clave de la comunidad y de las asociaciones 
establecidas. Todas las comidas, los materiales y el 
transporte se proporcionará a los participantes de 
todos los talleres de capacitación. También serán 
compensadas facilitadoras que visiten. 
 

B. COLECTIVAMENTE MUJERES: $6,450 
 

Esto incluye las reuniones iniciales de la colectividad, 
así como amueblar el espacio donde se encuentra el 
Colectivo, y proporcionándoles equipos, comunicación, 
recursos de oficina y kits de seguridad. Se 
proporcionarán comidas, materiales y transporte para 
las reuniones de liderazgo, grupos de apoyo 
comunitario bimestrales y otras actividades más 
pequeños dirigidos por el Colectivo. El liderazgo 
colectivo también se ofrecerá un estipendio mensual 
por su energía y dedicación. 
 

C. VISIBILIDAD, NO VIOLENCIA: $5,000 
 

Talleres, Materiales, Impresión y Distribución  
 

D.  PERSONAL: $1,200 
 

Ebony Pleasants, Voces’ Coordinadora del Programa 
de Morazán, va a co-facilitar el proyecto junto a su 
homóloga salvadoreño. Ella va a ayudar a las mujeres 
a organizarse, facilitar las reuniones y hacer 
importantes conexiones con otras organizaciones. 
 
D.  GASTOS DEL PROYECTO: $650 
 

Legalidades y gastos generales 

	  
Voces	  en	  la	  Frontera	  
WWW.VOTB.ORG	  
	  	  
 
 

Este Proyecto 
esta buscando 

Fondos 
 

 

Funding 
 
 

Presupuesto del Proyecto 



 

 

  

 


